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Escuela Nacional de Náutica “Manuel Belgrano” 
 

FORMULARIO DE PREINSCRIPCION 
 

Datos del aspirante: 

Complete los siguientes datos con letra de imprenta legible: 

Especialidad (haga un círculo en la opción elegida): CUBIERTA – MAQUINAS – ADMINISTRACION 

Quiero inscribirme en el Curso Preparatorio de Ingreso (haga un círculo en la opción elegida): SI – NO  

Apellidos (como en el DNI): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nombres (como en el DNI): …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fecha de Nacimiento: (día/mes/año): ...…………………………………................................ Edad: .................................... 

DNI Nº: …………………………………………………………………………………………………………..................................................... 

CUIL Nº: ………………………………………………………………………………………………………...................................................... 

Nacionalidad: …………………………………………………………………………………………………................................................... 

Domicilio (como en el DNI): ………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Domicilio actual (indique calle/ Nº/ Ciudad/ Provincia): ........................................................................................................ 

Teléfono fijo (indique código de área entre paréntesis): (......................) - ........................................................................... 

Teléfono celular (indique código de área entre paréntesis): (......................) - ..................................................................... 

Correo electrónico personal del aspirante (solamente G-mail): ....................................................................................... 

En caso de ser menor de edad, indique teléfono celular de su madre – padre – responsable (haga un círculo en 

la opción correcta e indique código de área entre paréntesis): (.......................) - .......................................................... 

He finalizado mis estudios secundarios sin adeudar materias (haga un círculo en la opción correcta): SI – NO 

He finalizado mis estudios secundarios y adeudo materias (haga un círculo en la opción correcta): SI – NO 

Soy alumno regular: SI – NO 

Si correspondiera, haga un círculo en las opciones correctas marcadas en negrita: 

Soy cadete – egresado de Liceo Naval – Escuela Nacional Fluvial – Escuela Naval Militar. 

He leído y comprendido las CONDICIONES PARA EL INGRESO Y PERMANENCIA EN LA ESCUELA NACIONAL DE 

NAUTICA “MANUEL BELGRANO” informadas en su página web: SI – NO 

Los datos consignados en este formulario son correctos y completos. Asimismo, he confeccionado esta 

declaración, sin falsear ni omitir dato alguno, siendo fiel expresión de la verdad. 

Buenos Aires, …..…. de ………………………………...................... de 2023. 

Firma: …………………............…… Aclaración: ……………................…...……...........…… DNI Nº: ...................................

  

Pegar aquí fotografía 

de frente, fondo 

blanco o celeste 4 x 

4 (actualizada al año 

de inscripción) 

Uso Oficial: 

ID - RV 


